
 

 

Localiza y controla el formaldehido 
 

Ana María Torrecilla Guillén 

Ingeniera en Seguridad y Salud Ocupacional. Directora Técnica. 

Sociedad de Prevención de Fremap Perú, S.A.C. - QUIRÓNPREVENCIÓN 

C/Cantuarias 160, 170 y 176 - Oficina 506 

Miraflores, Lima 
ana_torrecilla@quironprevencion.com 

 

Abstract 

El formaldehído está muy presente en el ámbito laboral ya que por 

sus propiedades físico-químicas puede tener diversos usos en el mundo 

de la industria, desde la fabricación de resinas hasta la utilización como 
desinfectante y como conservante de muestras biológicas. También lo 

encontramos en la industria textil, fotográfica, papelera, cosmética y un 
largo etcétera.  

 

La ciencia nos ha permitido conocer los efectos nocivos para la salud 
relacionados con la exposición a formaldehído. Desde el pasado 2017, en 

la Guía de TLV (valores límite umbral) publicados por la ACGIH 
(American Conferense of Governmental Industrial Hygienist) se 

establecen valores límite asociados a exposiciones diarias (TLV-TWA) 

referidas a 8 horas diarias y 40 semanales y además, a exposiciones de 
corta duración (TLV-TWA) referidas a 15 minutos. Se establece que el 

formaldehído tiene efecto Sensibilizante y que es un Carcinogénico 
probado en humanos. 

 

Teniendo en cuenta los peligros para la salud indicados anteriormente, y 
dado que el formaldehído se encuentra tan extendido en la industria, 

cobra especial importancia el hecho de mantenerlo localizado y 
controlado. Para ello, deben realizarse mediciones ambientales para 

conocer los niveles de exposición, y a partir de ahí, tomar decisiones. 

 

Para cuantificar la concentración presente en el ambiente, se pueden 
realizar mediciones personales, utilizar métodos pasivos de captación o 

emplear monitores de gases con sensores específicos. Pero es la 
monitorización en tiempo real de la concentración de formaldehído 

presente en el ambiente el método de cuantificación más eficaz para 
proteger a los trabajadores. 
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Si nos encontramos con un ambiente laboral donde se superan los valores 

límite se deben implantar medidas de control inmediatas dada la gravedad 
de los efectos que el formaldehído puede ocasionar a la salud de los 

trabajadores. Según el caso, se podrá optar por actuar sobre el foco de 
emisión del contaminante, sobre el medio o bien sobre el receptor.  

 

Palabras clave: Formaldehído, Cancerígeno, QUIRÓNPREVENCIÓN, 
FREMAP, LIFESENSSEI. 

 

Introducción 

Ha pasado mucho tiempo desde que en 1859, el químico ruso 

A.M.Butlerov preparó por primera vez el formaldehído como producto 
de una tentativa sin éxito para sintetizar el glicol metilénico. A pesar de 

que Butlerov no fue consciente de que en realidad no había obtenido el 
formaldehído, se le atribuye la descripción de las propiedades físico-

químicas del compuesto. 

 

Años más tarde, en 1868, A.W. Hofmann sintetizó deliberadamente el 

formaldehído por la reacción de metanol y el aire en presencia de un 

catalizador de platino. 

 

Posteriormente, en 1886 Loew inventó el método de obtención de 

formaldehído con catalizador de cobre y en 1910 Blank patentó el 
procedimiento del catalizador de plata. Tan sólo 2 años después, comenzó 

la producción industrial en Alemania y pasados 3 años en los EEUU. 

 

Desde entonces no se ha parado de hablar del formaldehído tanto por 
los diversos usos industriales que ofrece como por los efectos dañinos 

para el organismo que presenta. 

 

El formaldehído es un gas incoloro, inflamable y posee un olor intenso 

característico. Es el primer miembro de las series de los aldehídos 
alifáticos y se conoce también como metanal, óxido de metileno, 

metaldehído y oxometano. Es muy soluble en agua, en la cual polimeriza 

de manera muy rápida.  

 



 

 

 

 

El formaldehído se puede utilizar directamente por sus propiedades 
desinfectantes y conservantes o bien como materia prima para la 

obtención de otros productos. 

 

Su uso en la industria está muy extendido en diversos sectores. 
Aproximadamente el 70 % del formaldehído se emplea a nivel mundial 

para la fabricación y posterior empleo de preparados y mezclas con urea, 
fenol y melanina formando las comúnmente conocidas resinas UF, PF y 

MF. Estas resinas son usadas como adhesivos para la fabricación de 
elementos de madera unidos que constituyen tablas de aglomerado, 

tablas de fibras y madera terciada. Las resinas de fenol-formaldehído se 
utilizan en componentes eléctricos y de automóviles. Las de urea-

formaldehído se utilizan para otorgar resistencia al papel y las resinas de 
melanina-formaldehído se utilizan como láminas decorativas y en la 

fabricación de utensilios para comer. 

 

El formaldehído se encuentra también presente en los procesos de 
fabricación de fertilizantes, pinturas, fungicidas, germicidas, 

desinfectantes industriales, detergentes y demás productos del hogar, 
colorantes, productos cosméticos (desodorantes, champús, tratamientos 

para el alisado del cabello, etc.) y una larga lista. 

 

En la industria textil el formaldehído permite elaborar prendas que no 

requieran planchado así como mejorar la resistencia a encoger. También 

se utiliza para el curtido de cuero y pieles. 

 

En la industria fotográfica se utiliza para insolubilizar y endurecer la 

superficie de las películas. 

 

En la industria papelera se emplea para aumentar la tenacidad en 
condiciones de humedad y la resistencia a encoger del papel. 
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Podemos encontrarlo también en el sector sanitario y de investigación, 

donde se utiliza como desinfectante y conservante de muestras 
biológicas, diluido y mezclado con otros agentes. Se emplea 

principalmente en servicios de anatomía patológica y como conservante 
en los depósitos de cadáveres y laboratorios médicos. 

 

También encontramos presencia de formaldehído en el medio ambiente 
en forma natural ya que durante los procesos metabólicos normales es 

producido por la mayoría de organismos vivos en pequeñas cantidades. 

Como curiosidad indicar que determinadas situaciones de estrés 
aumentan el formaldehído ya que es un producto producido durante el 

metabolismo de la adrenalina. 

 

Como podemos observar, las fuentes de emisión de formaldehído en la 

industria son múltiples y por tanto, en el ámbito laboral existen millones 
de trabajadores potencialmente expuestos a sus efectos. Cabe destacar 

que se absorbe fácilmente por vía respiratoria, siendo ésta la principal vía 
de entrada al organismo. 

 

Pues bien, una vez conocidas las características del formaldehído así como 

donde nos lo podemos encontrar, es hora de hablar de las consecuencias 
dañinas que puede tener para la salud. Cuando estamos expuestos a 

concentraciones superiores a 0.1 ppm aproximadamente, comienza la 
sintomatología clínica manifestándose una ligera irritación de la 

conjuntiva ocular, de la garganta, nariz y vías respiratorias. Según va 
aumentando la concentración en aire, puede provocar la irritación severa 

del tracto respiratorio que puede desencadenar bronquitis crónica, asma, 
etc. 

 

Pero la consecuencia más preocupante es el hecho de que estar  expuesto 

a elevadas concentraciones de formaldehído se relaciona con la aparición 
de cáncer de nariz y garganta. 

 

Teniendo en cuenta la gran presencia de formaldehído en el ámbito 

industrial y como consecuencia, el elevadísimo número de trabajadores 
potencialmente expuestos al mismo, se hace evidente la importancia de 

localizar y controlar cada vez más los niveles de exposición. 

 



 

 

En 2017 se produjo un cambio importante en los valores de los TLV 

(valores límite umbral) publicados por la ACGIH (American Conferense of 
Governmental Industrial Hygienist) para el formaldehído, estableciéndose 

a partir de esa fecha dos valores límites: 

 

 TLV-TWA (exposición diaria) es 0,1ppm (partes por millón) 

 TLV-STEL (exposición corta) es 0,3 ppm (partes por millón) 

 

Representando el TLV-TWA el valor límite al que se considera que la 

mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos 8 horas diarias y 40 
horas semanales durante toda su vida laboral, sin sufrir efectos adversos 

para su salud. Y por otro lado, siendo el TLV-STEL el valor de referencia 
para la exposición de corta duración (referido a 15 minutos de máxima 

exposición). Este último valor no debe ser superado por ninguna corta 
exposición a lo largo de la jornada laboral. 

 

Anteriormente, sólo se disponía de TLV-STEL, por lo que este cambio 
supuso una nueva manera de plantear la evaluación de la exposición de 

los trabajadores a formaldehído considerando tanto la exposición de larga 

duración referida a 8 horas diarias y 40 semanales como la exposición de 
corta duración referida a 15 minutos. 

 

Para evaluar la exposición de un trabajador a un agente químico como es 
el formaldehído es necesario realizar una medición para poder cuantificar 

la concentración presente en el ambiente laboral y posteriormente 
comparar dicha concentración con los valores límite establecidos (TLV-

TWA y TLV-STEL). Este dato proporciona una estimación de la 
probabilidad de sufrir el daño específico que el agente en cuestión puede 

causar, pero nada dice acerca de la gravedad de dicho daño. Y, sin 

embargo, como sabemos, es imprescindible tomar en consideración este 
último aspecto para determinar la magnitud del riesgo y 

consecuentemente su jerarquía y deducir de ella la prioridad de su 
control. 

 

 

 

 



 

 

El formaldehído está considerado Sensibilizante. Decimos que una 

sustancia química o preparado tiene este efecto sobre el organismo 
cuando, por inhalación o penetración cutánea, puede ocasionar una 

reacción de hipersensibilidad, de forma que una exposición posterior a 
esa sustancia o preparado dé lugar a efectos negativos característicos.  

 

En los lugares de trabajo, las exposiciones a estos agentes pueden 
producirse por las vías respiratoria, dérmica o conjuntiva, provocando 

reacciones en las propias vías de exposición. Inicialmente, la respuesta 

de las personas a un compuesto sensibilizante puede ser pequeña o no 
existir. Sin embargo, después de que un individuo se ha sensibilizado, la 

exposición siguiente puede producir respuestas intensas incluso a muy 
bajas concentraciones. 

 

La sensibilización se produce en la mayoría de los casos mediante un 
mecanismo inmunológico. Las reacciones alérgicas pueden llegar a ser 

muy graves. Sus manifestaciones más comunes, dependiendo de la vía 
de exposición, son: rinitis, asma, alveolitis, bronquitis, eczema de 

contacto, urticaria de contacto y blefaroconjuntivitis. Los trabajadores 

que se han sensibilizado a un compuesto en particular también pueden 
presentar una reactividad cruzada a otros compuestos con estructura 

química similar. Sustancias que no son sensibilizantes, pero sí irritantes, 
pueden igualmente provocar o agravar la reacción alérgica de los 

individuos sensibilizados. 

 

La reducción de la exposición a los sensibilizantes y a sus análogos 

estructurales generalmente disminuye la incidencia de las reacciones 
alérgicas entre las personas sensibilizadas. Sin embargo, para algunas 

personas sensibilizadas, la única forma de prevenir la respuesta inmune 

a los agentes sensibilizantes y sus análogos estructurales es evitar por 
completo la exposición, tanto en el puesto de trabajo como fuera del 

mismo. 

 

En la lista de TLV, el formaldehído aparece señalizado con la anotación 

“RSEN” ya que tiene asociado un efecto Sensibilizante a través de las vías 
respiratorias. Con esto se pretende proteger a los trabajadores de dicho 

de efecto pero no tiene repercusión sobre los trabajadores que ya han 
sido sensibilizados. 

 



 

 

En consecuencia, los compuestos con notación de sensibilizante (Sen) 

plantean un problema especial en los lugares de trabajo. En estos casos 
las exposiciones por las vías respiratoria, dérmica y conjuntiva deben 

eliminarse o reducirse a un nivel tan bajo como sea técnicamente posible, 
utilizando las medidas de control adecuadas o, incluso, equipos de 

protección individual. En cualquier caso se deberá respetar el valor límite 
umbral correspondiente. 

 

Y con respecto al cáncer, a partir del 2017 el formaldehído figura en la 

Guía de los TLV con la anotación A1, es decir, fue clasificado como 
carcinógeno confirmado en humanos. Hasta esa fecha se consideraba 

que era un probable  carcinogénico en humanos (A2). 

 

Los conocimientos científicos actuales no permiten identificar niveles de 

exposición por debajo de los cuales no exista riesgo de que los agentes 
mutágenos y la mayoría de los cancerígenos produzcan sus efectos 

característicos sobre la salud. No obstante, se admite la existencia de una 
relación exposición-probabilidad del efecto que permite deducir que 

cuanto más baja sea la exposición a estos agentes menor será el riesgo.   

 

En estos casos, mantener la exposición por debajo de un valor máximo 
determinado no permitirá evitar completamente el riesgo, aunque sí 

podrá limitarlo. Por esta razón, los límites de exposición adoptados para 
algunas de estas sustancias no son una referencia para garantizar la 

protección de la salud, sino unas referencias máximas para la adopción 
de las medidas de protección necesarias y el control del ambiente de los 

puestos de trabajo. 

 

La cuantificación del formaldehído en aire se puede realizar mediante 
muestreos personales a los trabajadores utilizando como soporte de 

muestreo tubos de sílica gel impregnada con 2,4-dinitrofenilhidracina en 
combinación con bombas de aspiración, utilizando monitores pasivos y 

también mediante monitores de gases con sensores específicos. 

 

 

 

 



 

 

QUIRÓNPREVENCIÓN se encuentra actualmente muy sensibilizado en el 

control de la exposición laboral a formaldehído. Lidera el Proyecto Europeo 
LIFE SENSSEI junto con FINANCIERA MADERERA, S.A. El proyecto se 

desarrollará entre 2017 y 2020 y cuenta con el apoyo del Programa de 
Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) de la Unión Europea. 

 

El objetivo principal del Proyecto es minimizar el impacto ambiental y en 
la salud derivado de la presencia de formaldehído en la industria, 

mediante un enfoque global basado en la monitorización en tiempo real y 

la implementación de nuevas estrategias de seguridad y salud. Para ello 
se parte de un prototipo de monitorización en tiempo real de formaldehído 

basado en un sensor optoquímico obtenido en el marco del proyecto 
FASYS (Fábrica absolutamente segura y saludable) en el que también 

participó QUIRÓNPREVENCIÓN. Este sensor fue objeto de una patente 
específica dada su novedad. 

 

Una vez conocido el índice de exposición de los trabajadores a 
formaldehído, que es la relación entre la concentración ambiental 

existente en el lugar de trabajo y el valor límite establecido, llega el 

momento de determinar los métodos de control para garantizar que los 
valores presentes se encuentran controlados. 

 

Ni que decir tiene, que la primera manera de proteger a los trabajadores 
a los efectos de los agentes químicos peligrosos es la de intentar 

sustituirlos por otros que no lo sean. Pero en ocasiones esto no resulta 
técnicamente viable, de modo que se tiene que optar por establecer 

medidas de control efectivas. Para ello se pueden establecer 3 
estrategias: 

 

 Actuar sobre el foco contaminante minimizando o impidiendo la 

emisión al ambiente de los agentes peligrosos mediante la  
instalación de sistemas de extracción localizada, encerramientos del 

proceso, etc. 

 

 Actuar sobre el medio evitando o dificultando la propagación del 
contaminante mediante el diseño adecuado de las instalaciones, 

favoreciendo  la  ventilación  general de los lugares de trabajo que  

 



 

 

 garanticen la renovación efectiva del aire, utilizando pantallas 

interpuestas entre el foco contaminante y el trabajador, instalando 
sistemas de alarma de control de la emisión de contaminantes, etc. 

 

 Actuar sobre el receptor protegiendo e informando al trabajador, 
reduciendo el tiempo de exposición al agente químico peligroso, 

aumentando la distancia emisor-receptor, mediante el 
encerramiento del receptor en cabinas, utilizando equipos de 

protección individual específicos en función del contaminante y por 

supuesto, ofreciendo al trabajador formación específica acerca de 
los peligros a los que está expuesto y sobre las medidas de 

prevención que debe emplear. 

 

Garantizar un ambiente laboral exento de peligros o al menos, 

minimizar las consecuencias que estos pueden tener sobre la 
seguridad y salud de los trabajadores, es posible y además, es 

responsabilidad de todos. 
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